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COeesvn copédío b:eue que tracta tííá

maneraX)econioíe ha De I?a5er Uepccfño
ne«compueftopo:©íomííolllícl?eí carca

moíqeftaélatíélapmeragtetJíurpdoro?
opufcülo6;rom3n$adoeacomuvtíht>ao^

SEñoKlseloocvFa cafame^pa cncéoíDo^ atoafaoo ñí^

m palatoaeellan efcríptas eñlpíalmo : tala letra feen^

tíenoen oe nro feño: 3^fu c(?:í(lo: pero erpualmente fe pueoeii

cnteoeroequalquíera jcBíano ínflamaoo Del5elo oela \?02a t)e

Ci08:elqual nocotento o faluarfe a fi foloíoelTeaque nfo feííoz

oíos fea t)02aoo oe tooos:)^eñfto trabafaco toDasfasfoer^aj:

tpjmcípalmae trabafa oefemírle elmífmo femíentenñclmc^

te:po:que la carioao comienza oe límífmoXouíene a faber/

Deljpp:ío fubgecto en ^ ella:po:que no ce acepto al ípu fanto

níngana cofa que el^ob:e le ofrecíere:íiftiere negligentecerca

Délas cofas alas quales es oblígaDoXóníenea fabenítno tu

Míeremuc|?o ca^oaoo oelappna faluo:po:queD6fenFo reoem
peo:* @ue ap:oueci;»aalp6b:el!ganareatoDoelmunooliet

mífmo feBDíereíÉl talque(?a5elo fob:eDíc!?o/luego esfolící^

to ifcu^oaoofo oel bien comun:ij jpcura c6 oilígécíaque toooa
los otrosliman a oíos feruíéte nelmente:oe tal manera^ el

5elo Déla cafa De®íos^Coitíene a fabenelfermente DelTeo Dc
la reformado 1^ buen ellaDo Déla tglia le inflamatab2afa»©>
to es:queeftefcto5elo le tranífo:me^couíerta enR a manera6
feruíeteamaDo«elqual fe oíse fervencíDo t fotoepufaoo De fit

9mo:/quanDo no pueoepefanDelTearmíquerenfaluo aquello
5ama.@ quan bíenauenturaootamaDo ijefcogíDo es aql que
aITí eftaínnamaoo le ab:afaDo Del5elo fila caríoaD De®íos/q|

alTíDeffea la faluo De fus^pímosuiuealTí !?íerueenelamo: Del

bíécomStcui^a anima6 talmanera cfta inflamaoa enelDelTeoS

toDolobttenoE^onefto;^nocelTaDeírabajarc6ojacíones ^



gaftos Déla ppna l?a5íenoá: po: pcDprefectuar fu fancfo rfer
uíente oeíTco* £ finalmcrc aun qué ciieH cofas poj lUfiguna
vía pjetenoa fu3 ^pnos íuterefeetmaB íotóméte la ¿6?a ó oíój
í faíuo^ faluacio óla comatiíoao: pero aloe q le Qzixt>m/bc tal
manera les i?a3e gPas: como íi entéiiDíeiTen élo q a el folo cííple»

Viértamete Cegun la fentécía Del reoempto^.ei fpu fancto d6^
oeqereínfpíra»po:queafrícomo a!gi?fíosquepoj ra55Del efíí

taDo:o2Dé o DígníDaD que tienen fon obljgaDos! al íobK Dícipo

5elo:De caimanera empero fecíegan][?enourececcíii8carnaIí4

DaDe8:BuerlíoaDe8:^neglíg€Cía9:queDel tooo fon p2ínaD056l

00 legrada De tan faluDable5elo:]^óíla manera alguaos^om^
toes fpuales ^ (imple8:Eaun algunos Ipóbjes feglares po? ef^

pecíal DO Del fpu fancto fon aDojnaooe ^ inflamaoos Deíle 5e^
lotga loequales la ínc6p2el?enlible alteja/fabíDuría *z lEuílíc^

De nFo fefío: Di08 tiene aparefaDo i guaroaDo aquel copíofiflí

mo gualarDó que auían o recebír loeplaD08 carnales ^ neglf^

gétes:*: (ín temo: De Díos:(i coDiligencia efica5 l?i5íeíren fus ofi^

ci08»Poj tanto los buenos ^ fpííales feglares efruercéfe cíifii

buen jppollto:ieno oeren reffnar el aroo: oe fu jelotaunque no
alcancé el efecto Délo qoeffeampojque nfo feñoí Dios que vee

' los cojajones: los galarDonara fegun fu íínceríDaD ^ enceuDf^
DO Deffeo De fu jelo.auéDe Délo Dicipo efte5elo:que fegun fant

0regO2io:es mu^acepto facríficio a Díost^ceoeDelanio: De
oios^ DelprtmoXiertamétequanto alguno mas amaa Dios
tanto mas arDiéteméte Deffea qu e toDos le Ipójen y, reuerencié/

po2 loqualafirma fant auguílímqueaqlamamas a oíos elql
- masanimas couíerte a el:o Delíea couertír;^ enefto trabafa c6
toDas fusfuer§as:o2anDo:e]t:o2tanDo:p2eDicaDo:o ó otra qual^í

quiera manera«®ela mifma manera quato alguno mas feruíe

te mcteama a fus pamos:tanto mas fuerteméte DeíTea t^cu^
ra fu faluDtfegun tooo fu poDerXíeitamcte la carioaD no pue
oe eftarociofa:ante0 ninguna virtuD obja cotanta facílíDaD/]g:

oelectadocomo ella:erpecialmétecomo ella feamm t laque
manoa/foíms imí^ 6 tooas las vírtuDes^Kambié^ceoe df



te fobjeDíct)o 5eló 6la ^mt)8Ia luftícíaipo: la qual el ípóbje fe

üictemcteoeflea Dar a caoa vno lo que es fu^o:i^ guaroara to

t)08enrectímD, poj tanto lOBqeftancncenoíDoscoeíle 5elo

merecen otr oeír^o^Bíenaueturaoos losque tiene feo z l?am^

b:^ oela }ultícía:po2q ellos feran Ipartos» 10O5O me mucipo

mu^amaoo 2lmanoo:q^re8vno oelosque eftáencenoíoos óf

teoíuíno 5elo:cl qual aun q eres feglar )^ cafaoo: cargaoo oe l?C

josmO'pa: eíTo oerasó eftar feruíéte c6 fpÉíalesDelTeos:^ teoe

mueílraseftarencéDíoo oelfob:eDícl?o5elo:afrípoj ícrípturaj

comopo:trabaíos^gaftos:goeotrastíiuclí?asmaneras»

iialmaeen tucíuoaoéiaqualtíeneíliempj^olicío oeregírttati

fielmente ¿pcuraaij acrccíétas el bien é tooa la república: q to^

üa ella teama como a paoje^Tñi aun te cotentas coel buen regf

gimíéto temporaló tu ciuoaotpero tambíé^curas afectuofa^

maela buena gouemacío fpfialoellamí tienes tan folamae ef

t€ feruíente jelo a tu duoaojpero tambíe a otras.®e aquí ea q
í?umíiméteme rogafteqiíefcríuíeíTe algunas cofas pa Defaraie

garalgunas abuuones 4aisen otras citioaDes^y an i oeíTeaní»

DO fatíífa5er c5pUt>amente a tu religiofa petíd6:^p6go 6 éfcre

uir Déla p?efente materia tan lárgametequanto el fpn oe ^oaD
coceDíere:mato2mente pojq efta materiano toca tan folamétc

a vna ciuoao o a dos/o apocas:masa muc!?as«

CSrtículo pnmero Déla materia i^caufa que mouío
alaucto:acopílareftetrataDíco.

TTfuella pfonaóla quaH?i5emécío enel,plogo aríba puef
jjLtojentre otras cofas me eferiuio díjícDo. ñ^vn pueblo
tuu^famofoenoerreooíólqualestrai^DoienpcefríS vna vej
eaoa año vn cuerpo pe vn feto/pero eño (elpajc c6 tantajlíuia

Daoestcomeres^ beueres otras DílTolucíoríes peccaoos/q
es De temerque nfo feño: Dios no fea po: ello mu^jpuocaDo a
t;a»íl^02 tanto feria cofa mu^ |)uecl?ofa que el regímícto él dííí

cí?o pueblo fueífe í nítruiE^oo t enfeñaoo c5 ra5ones i efcríptuí

ra6:quela talabuílono esagraDablea®íosntalfancto pa^í
troDe fu puebloígaque^curaffen cóDíUgma quela Dtc^a ¿p^



c€lTío fuelTe l?one(la:Deuota t bien ojDenaoa.l^ues reltgmca#
go:a ce recurir a tu BÍotia/al qual píoo que poí arao: oe gefii
Fpo leoe fus llagaetólas quales emano nfa reoempcío:que ten
gas po: bíeoe efcneuírme algunas cofas c8 las qualejvna bue
iiaBfonarelígíofapueDamfo:maralregímíetoDela oícipadu
DaDtgaque los cfuDaDanos oeren las abulione^^ fuelen t>a3er
caoa año en aquella ^celTíorlas quales fegun feteme no oera ^

ranfadlmaetíino fueren ínfo:maoos c5 mucl?as ra3one5^ ef^

crípturamufautaíca/po:^ oíjenquepoí la manera q fe tiene

en I?a5eraquella jpcelTío/esenríquecíoa: ennobledoa^ l?6ía^

oaa5llacmDaD:po:quantolagéteqttec6curreenellaalafíefta

oe aqloía es cópelíoa a comer beuerenmooo tal ijmanerate
í^aserfemqatescofas como losoelamífmaduoaoXootro a^
legancoRumbjes.y p:efupuc(lo eíloes menefterfuarq poj
aqulla caufa no fe enríquecea^lla duoao:nífe í?oía:masBnte5

poi los peccaoosq cnella fe^jen/enoía tatt folemne/esem^
pobwíoa^Xootroeamenefterjpuarqueelfctocuifocuerpa
traenen^e(Tí6:antesesoeí^2aoo icnFo feno: ofenoíDo.pí^
ootepues^fin taroan$a meembíes eíta macena bgeramína^
oa:aíupo:rajonescomo pojm oefcuelasqpo:ciue el oíc|?o re

lígíofopueoá informaralregímíeto oela oícl?a cíuoaDioema^

ñera q ai^a enmfenoa:íE(la es la relado t fuplícacío oela fob:e

oícl?apfona»2lfli cpiecerca oe fu íntencíó ^pettdoefcríuíre lo

que©ios nfo feño: tuuíerepojbienoeme c«r*

C2trtíCttlo fegunootque las í^JoceíTíones 6la^te^
fia parecenauerteníoo piíncípfo 51 tellamcto viqo.

|tS^0i^^í5^ft^t^P^t)to»fooastascofas queacotecteró al

pueblo^pao?esoel víefo teltemétorerar: ffgura celas celnue#

no teftaméto:lo qualpjueuamutcopíofamáe^San 2Imb?0íí

fioenellíb:oq í)í50oelos mrSeríostenfeñancoéque manera é

la le^euangelícafeguaroanmuchas cofa5!po?que eítauííígn^
i^casenel víeio teííaméto*^ínalmefiteí:{fí como eto^

noscocto^esfobje elquarto celas fentécíasJECnrico6|5an^
cattoloponeetitojcolíbetoso £lano ól3»t>iíeoq»cíegt)Sr^



oa enh pgRa Derpo:elqleaaíto5 plenaiíaremiíTíotól viefo te

ftamcto tuuo p?mdpío:o mae^p:íamente(?ablanDo:fuefigu^

raoopojqvuo lia viefa le^: vnaño:el ql fe llamauaano ÜiubU
Ieo.efteaño era ó cíncuéta en cíncuéta añoa. £lleano eraano
oeBOO'ZínDnlgccía^gneíleaño elpueblo yfraelítícoalcanga^

ua mucl?09 beneficios tempojales: po:q erareleuaood 'zUtoa^
D08 ólasoeuoas ^ feruíoumb:e:^las polTelTíones fe boluíana
l03 que las auíá vcoído.©elleaño ella efcn'pto eñl Xeuítíco;

tp02 tocas aquellas cofas era figuraoo el año ól jubileo óla

^gRareñl qual elpueblo rpíano alcanza copiofos bienes fpiía<í

les 6 nro feñoj ^í08»^ínalmételo que agojafe vfa cías ^glCi^

fias cateojales monefteríos/que losque cantan eílan enooa
co20s:el vnoaU oieftra ^ elotro alafíníeflra/alabaoo a nro

fioj:cantanpo a verfosttomo principio 6 aquello que fe lee enel

|^aralípomenó:q elfancto t oeuotíffímo iKe^©auío ojoeno
DOS COJOS6 cantones eñl templo oe®íos«®eia mífma mane
ralas^celTíonesguc ago:a fe !?a5é€la Tjgfiaé®ios:élas cpa^
les es traiE^o el fctílTímo Sacraméto/o la tm^gé S nfa Seño#
ra/o el cuerpo ó algún fancto:o las relíquias:o i^maginesélo^

fanct03:í>a tomaoo p:íncípío días obferuancías o collumtees
6l víefo teílaméto»C2^^^f<^ ^»^ll*:o6 3<^fueque los faceit^^
tes ól línage6Xeuí poí manoamiento oe nfo feño^ cercarác5
d arca ól teflamento la ciuoaoógerico fei^s Días:c^a táavna
ve5.y eñlfeptímo oía la cercare tra^coo la mífmaarcafieteve
5es*K^ambie fe leeeñl primero lib:o oel Paraíipomeno/)^ eñí

íegunoo libjo ólos rejesíeque manerad re^}E)auío<6lo5Ss
cerootes t puebloó ijfraelfacaro el arca 6^íos oe^baag
la lleuaro a cafa ó ©beoeo5:ie oefpues 6 tres mefes la to:narS

afacarólacafaó@beoeoo/i^laUeuaronalacíuoao6gerufaí
lem^glambicella efcripto eñl tercero libreólos ll\e^cs:enque

manera el rqjSalomón trafpalTo elarcaél g^aberaaculo oe
|0auíoi^lalleuoaltéplo«iSlqualelmífmoSalom5aiiia \?c^

oíficaoo^gUlcDeoefto laoict^a coílumb:e6la ^glefia ftieantefi

pmoapo^ ^Uratmícto ól^abem^ct^ óXi^oEf^n^óiasco



fas que enelauíaXouíene a faberjla mera.el caiiDelero: laa ta

bla8:el altartel arca:l08 vafos dlfanctuarío*2í¡Tícomo ella cU
cñpto eñ\ Ub:o blos 1Bttmero3*2lUcoe óllo las H^jocefTíonea

6la ^^slefva fueron íitftltu^Das po2 otras caafastpojque éla pú
mítíua tgfiaquaiiDo ell^eaes fue fieíla tabié como elDomina
go.I^3ía fe ^ceíTío toóos loslueues émemoria óla ^elTio í¡

nfo reoempto: I?í50 qaauoo lleuo los apollóles óíoe el cenacu

lo ó i'erufalem l?3lla Betama:?ófo€ allí fe fubío alos cíelos c5

los fauctospaojestíeguu lo efcríue fant Xucas enlos actos dc

ctosplaoos potífices ojoenaroalgunas^celuonespoj Diuer#

ifas caufas*5^ínalméteantes óTan0regono ojoenar5 los fan^

ctos paojes algunaspcelTíones para i-emeoío ijófrai^gamíéto

6los errores a ritos¿los gétíles ^ i^oolatrar.los quales ante6
fu cóueríion a |Ct>5ífto:l?a3íati afus i3>olos algunas p:ocelTío#

fies» l^o: tanto ojoeno la tglefia que loque antes !?a5ían fu^

perilícíofamente/iea conuertíDos lo I?í3íe(ien relígíofamentea
ponra oe©ios tbe fus fanctos.Según fe lee enla leieenoa oeii

losfanctosillamaDa áurea»
C2Irtículoaí)\áatquefeportevtta6claracío6lasco^

fasqfeleeauer fioo Ipect^asefíl víei'o teftamétotoeoó/

Dc fe ínfleretquan Deuotatrcuerente/?: oioenaoaméte:

feoeué lasjpcelTíones óla i^glefia oe oíos»

ex bienaueturaoofant|^blo enfeíía efusepra^copíofa

métetquan magnífícamétela lei^euangelíca t tóTgleíia fo

b:epu)an ala lei^ó U&oiefen )jalafinagoga.|^02 tanto quanto

la^c^D fob:epuía ala figura:]^ la lu5 ala fombjajiEI^l niecno Día

ala mañanattanto z ma^fobjepuíat oeué fob:epU)ar t erceoer

lascofas^ fon I?ecl?a8 enla le^ euangelíca leéla ^glefia militan

temlajcofas^fe If^^im enla fmagoga t le^óXl&otfen, l^uea
para qfepareja quan coueníente leoeuotaméte fe éuen í?a5er

lasj?celTíones enla legCía/Tepamos 6que manera fe |?a5ian en^

laleifvíe)a:miremos loqueellaefcrípto eñlUbjoólos IHurae^

ros;Efevfraqu^no50en809méteEc5quantare>jergdafelleagi



tiad tabernáculo6 JJ^OEten ttós cofas coteníoas eneLyco^

mo los D05e tribusóyíraeljpceoíau tan o:DenaDamente caoa
vno p02 íi éoereooj ól tabernaculo:fcgun que ufo Señoj Dios

lo aula ttiaoaoo:^ los IpífosdXeuí oluíoíoos i tres partes: lie

uauan caoa vuo lo que le era manoaoo:^ les era maoaoo fo pc4
na6 muertejque no (?í5íelTen otra cofa»£abie ella efcríto eñl If

b20ó^ofuecomolos tpipsú rael qnoo auDauS coel arca éór
reooj ola cíuoao 63^ríco no tenían lícécía oe l?ablar palatoa/
pojquepoí manoaoo óoíos les oípo )ofue*THo fea o^oa la bojf

ó ningunoóvos otros/ni feos falga palabja po: la boc^ú^^U
ca que;^o os lo manoe* Í0eaq fe colige quelleuauan el arca c5
co^a§5 Deuotílíimo:atéto:]^ocupaDo en Dios«^enía5 6ílo ene{

pjímero lib:o Ólparalípomeno: z^n^l fegunoo ólos re^es esí

cfcríptó/coqiañta oeuocío ^alegría fpfial el re)?®auío^ loa
SacerDot€s ^ toDo elpueblo oeyfrad lleuaró elarca fin nín^

guna parlería carnal ni otra oílTolucíon/po:que^uan ala ver^
<:)ao ocupaoosenalabancasoe j0ios* aiTícon cantos:coma
con inftrumentos muficaies:)?: en ofrecer facríficíos copiofos*

Éftomífmol?í5o el IReuSalomón ^los Sacerootescon to^

00 elotropueblolleuanooclarcaófoe eltabernáculo eft'lqual

la auíapuedo oauío (?aft$ el templo*Como efta efcrípto ene!

tercio libio 6lcs rei?es.®ema3 oeílo bíefe Demuellra c6quS
t^reuerécíaíiDeuocío DeuenfertrataC)asi^(?62aoas!as cofas
fanctas oelaleg euíMtgelíca: po: aqllo que fe lee eñl pn'mero lí^

b?o ólos reiees:qlos Betfamítas; losqles eran ólos |?í)0s6ijf
rael:lxier5muertosfetenta|jfonasp2índpales:^cíncuenta mil
fpombiee Delpueblo:pojque mirare el arca6 oíosoefcubíerta»
ííamWecllaefcrípto eñlfegunoolíb:o6losre^es como©5»
leuita fuemuerto poj fuHícía ó Díos/pojqquífo fin reuerencía

. nítemojoeDíostocarofuftétarel arca6®ío5quenocai^efle.
pues fi enla viefa leí? el pueblo ocla finagoga trataua z llenan

m con tan gran reuerencía:Deuocíon:t€mplansa:i?alegría fpíí

rituala^Ua arca que era vna cofa cojpojaló maoera 'ífin aia*

Igfitanfeueramétefneroncallisaoos aquellos ^ fuerSpeuef

a iííi



retes cerca ó aql arcatcíla clarotco quaiita ceuocío;^ reuei'écía:

co quata guaroa ól co^a^ó t fenríoos z alegría interior oeue Ija^

5^ fus ^effiones el pueblo cipnlííano y, Ueua r las reliquias x>c

los fauctos:^ las otras cofas fagraoas:]^qua gra ofenfa I?a5en a®ios losq peccan eneílas cofasf©uan cruel caílígo ó oíos me
recé losqno fe l?an oella manera oícl?a:masantes Ipajégran
Des DííTolucícnesénlas^celTíones:parlanoo:rei?enDo:^éoo mf
ranDo a vna partez a otra? oanoo lugar ala losanía:Defí)one(lí

DaDesííuíanoaoi vaníoao/ij^o: vétura los tales no í)a5c t)cef^

fió al oíablofno la (?a5é po: cierto a oíosz a fus fctósw íianrmS
cola boca que Ipajéjpceliío a l?5:aó^íos toe fus fetos: lo co^
trarío emgo muellran po:ob:aXomo Di5e el apoftol ¿los

les»®íjenqueconoce a©iost niegan leco las objas»

C^fticuloaiíhS>elabo:aquefeoeneDaralosfan^

ctosijafusreUqu'ms» jSnefpedalquanoofontraE^
oasenpjoceflio^

CSegaDí5e elcaroenal peojo 6 Ztlíaco eñl líb:o ¿la potellao

ccfiallíca» Xa^oao 6la fe católica tiene elmeoio etre dos erro^

reseftr€mos:comola'^tupmo:alétreD03\>icioscotrarios»®c

lia manera tabíélavenerado¿las fanctas reliquias tiene dos er

ro2escotraríos»2Ilgunosereges«*alTicomoelBuerfol2unomío

t Defpues ól:Bígilancio/o po: me)o:65ír©o:mitancío:afirm3

no feDeuer t)a3er reuerecíaaiguna alas reliquías.©trosfet>an

íuBílícíofamentecerca ól ^o:ar las relquías: queríenoo las Ipdé

rar co aquellas cofasque e gran manera éfagraoan a toóos loa
fetos: como fonlasUuianoaDes:camalíoaoes:p5pas:corioro3

vellíoos: oansasrcomeres i beueres oemaítaoos:^ otras ma#
tipze oílToluciones:quc tooas ellas fon cótraríasala leg na tural

n oíuína*ClEntreeftosq 611a manera irerran los ^oaoeros fio

lesó ct>:ifto toman elmeoio:po:que las !?o:an co granoeuodo:

co tooafpual alegríatcoalabansas:c6 Ij^mnos z cantos oeuo^
tos:airicomo a cuerposque é otro tiempo fuero fanctuaríos g
templos ól fpu fcto:^ínllrumentos ólas virtuoes:c5las qualea

losfccdsenotro tiempo ob;ar&;anicomocofa0quegtenecen -a



las animas fanctasmu^S cerca.^malmételas animas fanrasj

las quales g05an ó®ios cía bíeiiaucmranjaíamanjlpójan

ñm fus relíqmasti^mueílran feries mni agtraoable; q fus relí¿í

quíasfean l?5:aoa8 como cómene» y tambícalcansan muc|?09

tvarios beneficios aloslugarestduoaoesaj^fome enlos qua^
Ics^ólosqnalesfusreliquíasfonreuerétemetetrataoas tinU
Dámete colocabast l?6:ofamente traecas en pceffíaglllenDe6
lo Dict>otambién nfo fefioj®íos l?6:a t enfal^ las reliquiasd
los fanctos có mucl?os mílagros»®efto efcríuio lant Ifeierone

moenvnfulibJoquel?í50c5traBisilándo erege» 2;ambíeri

gíertulíano varoDoctílTimo éotro líbjoqefcriuío cetra elmal#

uaoo íEumonío:!?ablocopíoíamente.C2Illéoe ófto^mafcc
noenellibjo qrtoDiíro» ©ignos fon los fanctos 6 feripojaoos:

afli como amig08:l?í|os:i^l?ereoeros ó^íostgcomo míni(lro5

fu^os/(|^02 cierto la Ipo^aque feDa alos fiemos^eDe óla bue^

na voluntacqaefetíenealfefíoJtXosfctSsfuero receptáculo:

mojaDasttemplos 61 fpS fct6:po:cuicas reliqas aflí como poa
vnas feentes faluDables iEI?rifto nFo feño:nos regó c6 benáicí
os éDíuerfas maneras:)só fus reliquias no5 mana vnungüento
¿fuaueolo::)^ ninguno DeueDubDardílo: pojquefi po:manDa^
miento 6©iosmano agua 61 peñafcoga los pi/osó ^fnaelíupa
raSanfon falío agua élaquijcaDa élMnomo es cofa irtcreiebte

queólao reliquiasdlos fetosmanevn t>nguento oDorifero para
aillos que ólTean la gfa 6©íos^ las virtuoes ólos fct^^poj
las mifmas reliquias ólos fct5s:las quales (pan6 refucitarbien
flueturaDamenteilos j©emoníos fon e^rpeliDos óloscuerpos:g

los enfermos curaDos:los ciegos alumb:aDos:loslep:ofos lim
piaDosttlas tríbulaciones^tétaaonesóíí?ec(?aa.£(lofufo

clpoeséS^amafceno. j^efta manerafob:eDidl?afe(?an¿|;>o^

rarlasreliquíasDelosfanctoseonverDaoera^lpnflíanD^o t
ranetaoeuocíon t ob:as vírtuofas»

C^i'ticulo qutnto*£n qu4fmanera algunas per
lonas fe t)an muievícíof^ Efuperftíciofaméteen^

tósp:oceíTíonéSf



C€(lc^ocabIo TRelígío tomado 6 >om mmr^ cpiere ijírt tóí
ma:^ófta manera relisió o l^tmieQ^tn^ mo?al:la qual oa fer^

uício:i?o2a cerímoníasa®íos,£íla virtuo cofiíle enel meoío
ó 003 VÍCÍ09 c6trarí08:elmo ólos quales¡e5: cótrarío ala relígío

poj oemafia o ercelTomo fe oeueentéoerque fepueoeoara oíos
mai^oj \?ou íla que merece:q ello feria erroMtias Dije fe ercelTo

po:q®í08 es l?5:aoo como no couíene»®e tal manera queaU
guna9 coías íe Ipajépara fu l?o:a e feruícíotlas qualee fon corra
ha5 a fu l?5:az ala let euangelíca z^oaoera c^^aftíanoaD:^ eíte

vicio fo eílremo fe llama:fueftícion»£fte es el fentímíento 6fao
g^lpomastenla fecunoa fecunoeteala quíllíá)ccí|\ Éílo mífmo a#
firma IRapnuoo ^los otros ooctojes t|?eologos fin oífcrepar.

C®tt3lquíeraq entíenoe las efcrípturas tiene bíéfabíDOiq afí^í

queen tooo acto |?umano feoeué tooas locuras^ Uuíanoa
t)es:oilToluciones tpopasj^toóosatauiosque^uocan a lunw
ría:tooasfueflup>aoe36comeres^ beueres/^ tooas curíofaa

vanioaoes:peromuct)o masfeoeuenl?u^]^euitar:pabommar
eílaj cofas enelferuicio6®iost cnlaspcedíones:^quanoo fe

lleuan algunas reliquias:^magines ólos fctós:^muct)o mas qfi

DO fe lleua en cccíTío el fantílTímo Sacramento»Po: tanto los

que i?a3élas fob}eoicl?aslocuras:oilTolucíones:tra)es:atauios:

comeresijbeucresttcuríoíioaoesenlaS^elTionesr'zpíenfana^

graoara®íos:o Ipojara fus fetos: ellos tales fon fupllícíofos/

lo qual es cofa mu^ peligrofa:^ pojque la fugflicio ó fugenero eJ

peccaoo monaUalucomo cofa cotraría alpamero manoamien
to oe®ios:q es l?5?art feruíra vn folo®ios.fflllícomo lo en^

feña el pjofiinoo ooto: Guillermo parííiéfe: enel litoo que t>í5o:

oe Jpíoe^legibus»C®emas ¿fio enel lugar arriba oícipo oi3e

fcto2^t>^mas»2llgunacofafeoí5eferfuBfluaenoos maneras.

%o primero fegun lacatíoaoabfolutatie olla manera no fe pue^

t>e oe5iralguna cofa fugflua enel feruícío ó ©ios: po?que tooo

aquello ^fí5ieremosopooemosba5er es poco fegun lo mucl?o

queóuemos a oios nro críaoojXo feguoo fe 0í5e algo fugfluo

fegun la cantíoao ólajppojcío^iCóuiénea fabenque no esjppoa



cionaDO al^pjíofxwM ñnil femícío De Í0io3 queel íjobje
íeoe^ofrejca óltoDoa®ío3:fitb)etanDo fea el c6 toDoco?po^
ral^fpualmente,£fto]t)a5equanDoaplicaa(i mífmo]p:a tooaf
fiiscofasala gtia oe®los:Domanoo fu cuerpo t l?umíllanDo fu

ammattgfificanoo a®ío3*^eroaoeraméte tooo aquello que
no ptcueceala |?o:a ijgfía oe^íosmí para fubfetar el anima t
©losjiequefe eufeño:eeó fu caerpo:toDo es fugfticíofo ^fuper
fluo para elferuícío i^l?5:a oe ©loa: pojqueno gteneceal tnteíí

río:ap:oaecI?amíao leferuído oe j©íos»áíTícomo lo oí3e fan

t

gíugttílín enel líbjom veroaoera reUgío*jío fob2eDíc(?o ceó
fetogllpomas^CPtieacomo la8fobjeoící)a8locttra3:oílTolu^

cíoneetpój^ofosaparatos:comeree^ beueresDefoJDenaDos:^
Oirás femejátes abuíionestenninguna manera al cafo pa^
raque eH?5b:eDome fttcuerpo i^lo fubgete afectamente al aní
matE fuanimaa Díoamí paraque í?onre almlfmoWíoec6Deuí
Da reuerencia:mae antesfon cotrariasa eftos bienes: mu? cla^

raméteparecequeejercitar las tales cofasenlas^ceníones:o:4
Denaoaspara l?5:a?gCaó Dios leDefm fanctos:es Del toDo ftt

Ellíciofo:fuBfluorí^íciofo^abuítuoqpo2 lo qualoeuen fer Del to^
DO aíansaoasz eircto^Das Délas pjoceflfíones»

C2lrtículafejrto* Contra los malos vfos:De^

fo2DenesnlíotanDaDes^ Díc(?as;loqual eíla faí^

caDODelcuerpo DelDerecl?o^

CCnelDecreto.®e^e» D»ííí.fe Dise: ^ ella tomaDo Del cocílío

JEoletano.afeala collumb?e es la que elvulgo tiene enlasfolé
níoaDesDelosfctostocupanoofe enellasenba^esgDancas De
fonefl:as:|?a3íenDo eftmenDo enlosofidos Diuinales^ypoj ello
es rajoque enlasguindasDóDe vuíere ella collumb:e fea SI to
DO qutfaDa«||^ues luego como losquemtííoe enellas Ituíanoa
Des:Di(roladones:beueres:ctiríofir>aDes:^otros Defo:Denes fe^

me|antes:no folo ellos feaparten ój©íos:masaun ímpiDa la?

oraciones ^ faluc^blesmeDítadones óloJDeuotos:^ DefalToíTie

gan co fu ru^Do z eftruenDoalos religiofos derígos:tfpñales
varonesque enla p^ocelTionnnalabanDoaBíos: po: tanto



conuíenequeeflacoHumbjc como mala ? vícíofafeaDclto^

Dooeílrui^oa. C^^masoeftoelpapa Xlfeartíno comopa^
receenel®ecreto»]t:í:v¡\q»v»cap» IHon iicm^oi^c. liño fea lú

cito enla relíaío cl?:íftíana celebrar las caléoa3*( á£(lo es los p:í
meros oías oíos mefes):ní enrramar i cercar las caías c¿ laure
les i otros ramos:pojque eíla coftumbje es ólos paganos z g2
ííles»®elasquales palab:a5 te faca z cochiteque es cócra el ma
oamíento oela ^gfía que el pueblo clpjíiliano fe cofo:me en fus

ycelTíones i^feftíuíDaoes cola coftumbjeDélos gentiles»y co^

mo los paganosieoolatrasen fus ^ceffíones ^cerimoniaí vfeti

Délas liuianDaDesípópastbeuerestoíflbludonesK atauios ^a
cícbos:claro parece q feoeuen oellerrart oefarairgar enlasi)^

eemonesz foléníoaoes Délos fieles«l^?quecomodí5C fanpa
blo:que partícipacío tiene el fiel c6 el inffel:o que cóueníécía tícé

ne el templo De®ios c5 los toólos:^ la lu5 c6 las tínieblast'y
en otra parte Dí5e»2lpartacs6 tooo lo que tiene efpede ó mal:

E eílas cofas no folamente tiene aparenciaó mal: mas aun eirif^

técia po:q ó íi fonmalas. Cy oeaqes lo q el papa Bonifado
Di5e eneltV)\Delas Decretales.í£nel templo ó©ios couiene que
ai^a toDa fanctiDaD*y allícomo fumojaoa es quieta t pacifica:

tal couienequefeala l?oja ^vcneradóque enella fele (?a5e, l^u^
es quanoo entrares enla yglefia entra c5 Ipumiloao z Deuocío:
celTen tooas las parleriasz lo De mas que turba 't impiDe el ofi

cíoiz ofenoe la mageílao DiuínatpojqueaDooe fe l?a De pcDír

DODelospeccaDosmo feoe ocafio Depeccarmi fecometa pecca^

Dos^Cycomo lasjpcelTionesz feftiuiDaoes fean inftitui^Das a
l^ojazgK^De®iosz De fus fctos:^ para alcanzarbd5 Délos pe
caDos i^grada.iC6uiene que fean quitaoas eftas liuíanDaDes:

DílTolnciones:]^ vaniDaDes que enellas fe (pan íntroDujíDo.^^iV

nalmaite enlas Decretales esmauDaDo efpecialméteque eítet

burleriasno íem^lc enlas cofas Diuinas.

C2lrticnlo feptimo^Snelqual fe repmeuan lo?

malos vfos^ Dic|pos po? algtmd^aucto^Daoes

De Doctores fanctoSf



f:®í5efantl©ferontiiioqüenc9?cofama8ftiem6 r^^ocmc
querer |?5:arco€mb2íggue5al fctótelqualfabetwsa ueragra^
oaoo a®Í08 pojabllínenda^CCófojmea ello poDemosoe^
5{rqtte noai^cofa mascotra ra35:quequerer|?02aral martt::c6
felTo::virgé:o alavirgen élas vírgínesrenlas^eflionestovene
radó De ftie reliquias^^magínescó líuíanoaoest atauíos cn^
rioroaque^uocan a vídostcoaparato^popofostco beueres al
lugar.)^tiempo no couenientesrfabíenoo que efto5 fetosagraoa
roa®ioe co í?onefto8 femblantesrco templansa:co (jumíloao:
?comuip:temerofa ^recataoa víoa.tnH^uejluegoótoDo en to^
DooefagraoanaS>í08^aru8Írct6s:la80iflbludone6quefet)a

5enenla8^eflione8:^l06mal08vfo8^collumb?e5quefetienc
enel lleuarólas fanctas relíquía8.cgtemfanauguílinenlo8 lí^
b:o8 ola ciuoaooe®io8:repjeí)enoe^ rep?ueua en muc^5 mat
neraalaspcelTíonee gfoténiDaoes éloe gentiles poique enella;

fepa5ianrep:efeníadones)uglares:^otrásccfa80elbnerta6tq
j)Uocauan a víaos can]aíes:po2 lo qual enl?,s pedilones i folc
moaoes 6los dp^íitianos fe oeueemta ri^efcuíar eftas^otra> co
rasfeme|ante5»CS;ambíeSanBemarDcDí5e*gIquelí?6?av^^
oaoeramentealos fetosque^níta fas virtuoeszob?asfanctas
ollos^perolosqueaman^objanlííscorasqeUos aborrece no
lo8|>62an:mas antes ios menofpjecian r oelasqualespalabras
recociutelofobjeoícbo.srSucoclufiofctó^i^oma^enlaa'uú
q.)rci|,Dí5e^%oDo lo ^ e^cotra el manDainieto 6®iosz ojoena
aoóla\rglerta:feDeueterterpo2fofpecí)ofo^fuBftíciofo;[|^ues
luego como los fetospaojejpo: infpíradóDíuiua a^ojoena
ooquelas^elTíoncstelUeuarDelasrelícpiasfeí?agancofin
gularDeuod6rgranreueréda:c5o:aeicnes^ alabancasoíuí^
nas:claroeííafercorafu0íliciofai^malaaíuefet?aganlaspcef;^

fionescolasabufiones^malosvf08:liuíaDaDes:p:efundonees
oifioludonestbcueresDemaíiaoosrparlerias ^vanosatauíos

oict>os»6[yfant^íamafeeno Díjequealosq tienenfeacíSf
toes)alofqucoaTeanc6feruo2:^^racaDeuoei5lerfauo:ecí

Oo86losmeredmímtos^ínterceffi6oelosfct5s.2íefto0o^



t)io9p:emioKgualarDopo2laI?o:íie\)enerarío q¡aelí?i^er5 a
fus relíquíaaípojque las Ipójan como couíene.C fl^ues losque
enlas pceíTíones ^ acopañanoo las reliquias oelos fetos ba5eii

las abulíoues ^a oicl?as:ellos tales no alcanzan la grada o 0105

ni goo oe fus peccaoostmas antespcurréz caen enla )^ 6 oio5
lácelos fetos» C^^í^^^oeílo como Diga el gííoío'feieron^^

mo que pecca mojtalmente el !?obje o mugerque c6 \?eftir fe o
atauiarie incita o ^uoca alguna perfona a lururía»®ello pare<í

cequanpeligrofacola^oignaoecóoenaciófea enlasmugereío
Dojellas: varones o mancebos : anoar enlaspJocelTiones veftí^

Dos ]^atauiaDos oe arteque llagué fusanimash las Délosq los

miran/|]^uesluego ra50 es que enlaspcelTiones toDas la^cofaJ

fe (pagan c6 reuerencia:l?umilDaD:i^ Deuoció; quítanDo zocím
ra^ganDotoDamalacoílumb:e» '

|[;2lrticulo»vií)\2Snelqualfeponevna Declarado De
DiuerfascófioeradonesfunoaDas enlaefcripmra:De

como DefagraDan a ©ios z alos ktde laspcelTíonea
queco las abuíiones *tliuiáDaDe5HaDict)a$feme5cl9v

^TRvo feñoj po: Sfa^as Ipablanoo Délos enourecioosz pucr^
fos fuDíos Díje.íSfte pueblo l?o:a me oe palabra z fucojago ef?

ta mui^ léeos De mí» y alegando c(?:iílo eila aucto^íDaD Délos ef

cnbas ^farífeos Ip^pDcrítas bíen,ppl?etí30 6 vofotros
jEfa^as Dí5íenDo»2£te pueblo l?6:ame có la boca:^ fu co^a^o ef

ta mu^lei'OSDemitpero en vano melpo2an/||^uesfiDios Ipabla

etes palabras Délos inoeuotos ^ Duerfos i'uDios: comono Dirá
lo mífmo el juílilTimo (uejtólos Díliblutos z ca rnalcs clpnílianos:

que enlas ^ceffionesz folenniDaoes Délos fetos fe entremete ^
ocupan enlos Dicipos abulbs o malos vfosz vicios:'^ poiqueno
Dirá ello mejo: oelos queó tal manera fe Dan a parlerias:beue^

res:arroganeías:p2efuneionesi^liuianDaDesí íEaíTí traen el co^

raco z los íentiooe Derram9Dos:que no folo no !?6:an a ©ios
aun De palab2a:mas c5 la boca :lengua:viítati^ op?o: firué al De^

ttíonio y Delta manera cotra la Doctrina DelapofloU ofrecen

fusmíembíosalpeccaoo puraque leliruan oeaniias De mal^



oao» ^^^temp^iñfyt^elpM^^ioscoél pueblo Ddos^ai
oío5Dí5íeDo:8a qqero la muc!?eoub:e ó vfas ofréoa?;no me q#
frescate óaquí aoelantc facríficio en vano: que fera poj Demás.
&[ endefo que enccoei^s me es abomínacíó: vueílras foleníoa^

oes abo:redD mí aníma^cSiío es mí voluntaooEneílas pala^
bjaa nueílro foberano©ios nos oa a enréber que le oefagm^
can las fieítasz facríficíos ólos /uoíosz fus íolcníoaoes:^ eílo

po: fas peccaDos;poíqueañaoea eílas palabras DÍ3íéDo»'^ue^
(Iras juntas icógregadones fon malas* pues po: eílo mífmo
co ra3o menofp:ecla ^íos las ^efTíoiíes:ojadones ^ cates oe
los cl?hráanos:enlasquales me3dan eílasabufiones que acar<í

rean mueríe>C3tem po: el pp!?era JJi^alacIpías oíse alos
Dios carnales.derramare íob^e x>fo roftro t cara:el eflíercol]6
:vueílrasfolemmDaDes:^feftíuíDaDes»>:c» SobjeltfqíiálDijc
ioseirpofitoíej: que ellas palabras fpííalménte fe entíenbé Delós
íCt>nllíanos queenlasfiellas ^ fol&iíoaDes peccan t ofeuDen a
©íostocupanoofe en glotoneriae*:lururías:líuíanDaDe5:pjefmi
aonestcu^asfoléníDaoesnuertro fenoKomo eílíereolabojrece:

tías fu5íeDaDes que enlas liellas l?a5é©ios las repjuéua: z c5
publico oenuelloi^ balo5;les Da c5 ellas en roílro» iC^tem po?
eljppl?eta glmos Dí5ealos)'uDíos víctofos.2lbo2redHDefecbe
vueftrasfeílimDaDes:^nóredbireelolojóvueftrosfacnfícío;.

apartao ó mí el bullido ^ru^Doó vullros verfos ^ catos: ni la
mi^fiea ó vueílra^rpa tampoco la quiero o^í* ¿ftas cofas tü^
Díen !?abla ©íoscotra los ínDeuotos ^ vídofos C!??íílianos«.
íCu^asfieílas:cantos:^ cófonanda ó inllrumentos muficales/
muearaqueleDefagraDanponospeccaDosDellos.cy alTí el
^pipeta XI&ícj;>eascomo manífcílalTe la ínfuficiécia Délasobfer
uancías i facríficíos erterio:es:querienDo enfeñarnos loq Dio5
Denos otrosquíere ir en nos otros ap2ueua:añaDe DÍ5iéDo, e^
clara ite l?e i?5b?e loque es bueno: ^quees lo que®ios quiere
é ti:^e3;que ^agastoío a juílida:^ames la miferícoíoia:^ té^

gasfolidtuDi^anDescuEDaDofocoBíos* Cl^esmírenello
EOb^nlo;losquequíercl?a5er^ceai5 esq feau aceptan 1Bíq$



galos fctósJi^temanloqueertleccleííallíco fcDi5e.0uagDeIo5
que traeii el cojagó Derramaoo:ijtmbíc lo que Cipaílo oí5e,

íSua^oelos q rebeco líaíanDaD:^ comeirs Demariaoo.f[:£a^

bíéDí5e ;c©ío8 p02 Éfagas^Xlfeíraoque enel oía á vueílto a^u^
no I?a5e'es vueftra voluntao» Po: lasqualee palabras no5C^

^ fntéoer que no le eran agraoableslos aguno9:Deloe que c6>

tra los manoamíétos oíuínos íeguían fu voluntao» aití tam^
bíc oefagraoa a®Í09 la ^ceíTíooelosque fon enfu5íaDO0 c6^

lae abulíoneeimalascoftumbjej^ oíclpa^.cy filos ayunos
facríficíos:o:acíones í catosqueó íí fon buenos i^fon efectos

De vírmDes:ani fon menofp^ecíaoos Deoíos po: los vicios cd
que van mesclaoostlos beueres C)efo:DenaDos: las arrogancia
as g^jefuncíonesUas DííToludones t parlerias: t otras cofaa
remei'antesque mucl?as ve3es l?emos oíclpo :los quales 6 fi foti

malastquanto mas oefagraoaran a oíos pn'ndpalmétc enlas

foléníoaoes:4pcelTíones 1^veneraciones ó reliquias: poKiueaV
crtaméte los peccaoos fe I?a3enmas granea po:ra55 oel lugar
Eticmpo:enquefecometé:i^poJ otras arcunllancia8.Cy

aquí es loqueoíos Di5e alos fuoiospo:5acarías«£^omo agii

na(TeDesi^llo:alTeDes po: eílos.lrpaños?po: ventura a^unaf^

tes cmi feruícío elTea^unoXomo fi Díi:elTe*^uellro8 ai^unoa

f;lagrímas:eñltpo q eíluuííle^ en babilonia no meeraagraoa^

Dables:po:^no oevaftes los pecaDos#íl&uc|?as cofas lemqá^

íes a eftas poD:ía traer:facaoas oe Jeremías:jjS^cIpiel:^De o#

tros ^pl?etas:isefcriptoras:lasqualesDe>:o po: fer b:eue*

¿©emasDeíto i^aunqqualquíer pueblo ocomuníoao Deue

tenerfu feto particular po: patro:g l?o:arcaoa oía fus ranetas

reliquías:pero eflo oeuelpaserfingularmente eneloíaóla^cef

R6 folénequauDO fe llenan las tales reliquia^:^ enelle oía Deuc

cuitarlasDilTolucíones^Dic|?as» cyoetalmanerafeDeuc

auer enla pcelTio que cófiga el fin po: elqual fe I?a5e#Couíene
a faber:para alcanzarpooocios peccaoostaugmento 6 gra^

cía.y para feruíra fu feto c6 agraoable feruícío f l?ó:a couenié

teepura:po:qttelosmeDio9ieo€ueo:Denarc&fo:mealo que



el fifi6mmt)Z tptoe.ymDemás 8ílo Deue galt^r íoDO aquel

Día en alabanzas Deoíos ^objas vírtuofas po: (?ojaó fa fctoi

yome\pnz7 ioDa embriagues:?emtarla8Dan^a:baiele3 leo^

tras remefantesvmtomQim^iAmc enlas |)ce(iione5.ycomo
0í5e Salomoque tooas lascofas tienefu tiempo:t feoeuS (?a

5er éíu tiempo ? lugarcóuení^nte.y aITí el apoílol rep2e|?a)íc

ooalosíCo2ínííos:quecomíaníbeuíanaaEgfía oíje» |^oz

ventura no teneiescaíasparacomer? beuer: o menofpjecíatJ

la tgfia6 Dios ? cofunoísalosqueno tíeneQcomer*

C,3Xrtm\oA}:. ©uelamalacoilumteefeDeueDel

coDoquítani; notomarfepo:aucto:íDao/ní ale^

garfepo:argnmento«

CSlquella cíuDaD óla qual ()able eñl primerartículo alega cor

(iumb:eparaDefenít6¿lasabultohe8que(?a5éenla4pceliid ^
l^venerací6Devncucrpofancto.pue5p02quecono5canlaver

DaDt bueluanatrás i^DCjcé fus erro:es losque vfan oefteargn
méto:refp6Der lejbe alpjefente co loque efta efcrípto eneloe^

creto enla*D*x>íí|*D0De IRícolao papaDíjeXamala collumtee
no menojfe oeue cojtart¿farrai^garque fifuelTe C02uptela o
malDaDco:ruptai;enuegecíDa«yítlamalacollumb:enorefi3

caóraEj/luegotojnaareuerDecerKfetomaoelosmalos poj
t>crec\po p:euílegíaDo«yDefpuesno poco apocomas6golpe
es íntroDu5íDa la talcoflumteepo: lef,i^como p:euílegto fon
ppetuamenteceleb:aDoslosquebjantamíétós Délas leí:es ^
iasfalfasDeclaracíones6Uas*fC3i^^uifant2Iuguílímlíb:oDe

vníco Baptífmo Dí5e»ya fabíDa la veroawrajS es5 leé lugar
la collumb:e:po:qquíe es elque no fabequan fuilo e^que la co
ftumbieDe lugar ala verDaD» y tambíé eñl mífmo líb:o Di5e«

TRinguno antepóga la coftumb:eala raso veroaD* y eílo es
loque Dí5e 0jegon'o papa»víi.©íme pone5élante la coftum ^

b:e:míra lo que Dí5e elfeño:» yo foi^^erDaD^TRo oí^cvzofot
coftumb2e:(íno.yo fo^^eroaD^CTcíertametecomoTan iCí
pjíanoDí5e.@ualquíeraco(lttmb:e:ieaunqfeamuisantígua/K

oíuulgaDafe6uepofponeralaverDaD*yiuegofe6tteDeílmie:



lá talcoflttmb5CcoírarfaaUveroat).y6 aqm'eítómbíélociite
fm auguftín efn líb?o ó baptífmo paruulo:um oíje £i q me#
nofp:edaDa la^oao pjefume teguír la collumbjeto es ímbíoto
fo t malícíofo cotra lo?^i:ímoe:aló9 quales es manifellaoa g
reaelaoa la veroac^to es ingrato ^ oefconodoo cotra oíos: poi
cuta reuelacío es eiifefíaoa t í'^gíoa la i^^Ka. ingtem en vana
alegan coílamb7elosquefonvencíoosc5lara3o:como fila co
Rttmb^efuelTema^o: o a^aó valermasque la ^ozoio enlaj co
fas fpírítualesno fe aija6 fegnír lo que esmqo::pero fi ala co#
ílumb:efauo:eceuac5pañalaverDaD:nopueDefercofamajfír
metpoj^tó bueua coflumbíe tiene fuerja 6 le^.bíé oigo buena:
<|ue la mala ni tiene fuerza6 le?: ni fe I?aó tolerar como oíjélos
íct5s»yDeaquíesloqoi5efanjCipnanoXaco(lumb?eq[ fe

auia íntroDU5iDO entrealáunosno l?a oe eHo^uar que la ^oao
no p:eualQca:po:^la couumb^eítn la "i^oaD fuílicia i^ra55: ee
erro: enuegecíDo.l^o: tanto oejcaoo elerroj:figuamos la ver/

oaaCl^M^sto^so comopo: muclpas manerasatamos^ua^
^o:las abultonestmalas coftttmb:es:abominaciones:vaniOd^

OestlíttíanoaDestDílTolucionesque enlas^celTiones fe t)a5en/

no ferlicitas :mas ante$ cotrarías al Derecho naturaUoíuinoe
pofitttto:)?po:muc^asauctonoaDesólosfctos Doctores mas
ap20ttaD08.í:como fea mu^ofenlíuaíó oiosz ¿los fetos: no c%

ra5oqpo:algunacoflüb:efe6fiéDatefcufen:masatesc5uiene

í 61 toDo feoe>:é.Cyaun muc(?as cofas fuero al principio íu/

llámeteinHitu^oasqueagojapo: las granoes abufiones que
coella8pocoapocofel?aníntroDU5iDo fon^lpibioas* i^:/
que aco(lumb:auan antigúamete velar la noc(?e antes óla fíe/

ftatmaspo: los malesque entóces fe |pa5ían:la i^glefia muoo
ellas vigilias en ayunos C2UTi tambíé los torneos njuilas
fuero c5 ra5oin(lituizDasXouiene a faber:para que los caua/
lleros fe ejcercítaíTen enlas cofas 6la guerra:poxiue al tiempo
Delmeneller elluuielTenmas eicerataoos^ oiellros para la oe/

fenfiooela republicatpero po: las abufionesque enellos erer/

actos oefpues fe mejiclaroilos veoo 1^ tQkfí^xomo parece eti



las DecretaleD^yenlafumma8®umnDo • yenla fumma co>

feiro:am.C£n finq la mala coífaimteemo íolmcnte fe a^a oe

Dejranmasqaefea mu^vícíofa KP^lígrofacofa tolerar ijfufrír

la:parecepo: lo qDí5e rati augullín*}La pieD:a pdaoa que€(la
pueda fob2eelfepiilc(?:o:e0 lafuerjaourag re5ía6lacollum^

b:e:c& la qualó tal manera esopnmíoa el aníma:que ni pueoe
rerpírarnífacílmetelet}antarre:po:quelOBpeccaooe:aun que
feangranoiB^abomínablesUa coftumb:etos |pa5epare¿erpe
queñoBthciicsipoi tanto gran batalla ed vecería coltumbse;

po:Qqua(t fe buehie en naturalesa*

Cglrtículo.):«0ueedloquereDeuerentírDeloqQe

aquella comuníoao oí^e* Cduíeneafabenq fu dn#
cao fe (?a enrrtquedoo v. acrecentaoo:p05 la coftum

b:eque tienenoe Ijajer fu^ceUion/cólíiiíanoaoes/

bmeres/z oífloludones»
fDComo Dí5e el apollol fan Pablo:loa intíióQ$ oío$fon tan
jpfunooaqueno quicloapueoaalcan^nnícomp^elpenoer:
p02loqualDí5eelpp^etaxf ^eñíotcotemplaolaaob^aa oe
^íoaXa terribletaomírable ea enfuá core|oa:rob?e toóos
loa (?í)oaoeloa (?obíea^íEn fin como oi5e fant¿Sregonoí^ arni

que noaoeuamoamarauillar 6loa i'ui^Coa oe oioB:enver que
loa ittlloaíefcogíooa fon enella víoa atojmentaooa tj^íc^U
Doati^loamaloat^ncrío^ fon |)fperaooa:perogranoeaa t^f
c6pjet)enfibleafonfua)U)gíoa:engmitírquealoabuenoaveii

gan^fuceoanpfperioaoeajisialoa maloa aouerlioaoea:poj^

que oíoa eñftemunoo co trabafoa tfatígaa erercitatpurga/e

^feruaoe mucl^oa peccaooaa fuá efcogíooa:)^loamaloagmí^
tequeaquí fean enralsaooatenri^cíooat^tengan oefcanfo:poi
que eíla esla parte ^ pereoao oeloaq poco oefpuea [pan oe fer

etenialmeteatojmentaooa.CCn fin oíoa callíga aquí loa pee
caooa óloa efcogíooa mucl?aáve5ea c6 trabajos i^aoueríioa^
oea tempojalea:i^co Bfecudonea:in)uríaa:i^enfermcoaoe5 coi
pojalea:^ loa bíenea oeloa repjouaooa galaroonarloa |?a a¿í

cnefla víoa;pojqlaa ob?aaqueno filienzb;om oela ra^5oe#



la caríoaDttaun que ellasó lífeanbuctias/no feles oeucpmio
eterno»y aITíloe que Ijajé límofnataieuuan: o:an zote miíTa/g
aunqueella60b:a8na5canóvnafclincaríDao/o oe vntemo:
feruÜ:o ó vna collumb:e:oale9 oíoe po: ellas enefta víoa algS
goalaroo t pjemío tempo:alXouíene a fabenpfperíDaD/nV
qae3a8:l?6:a9:larga víoa/o faluorpojque en fin ellas ob:a5fin

carioao en alguna manera fon buenas:^aun que no Dignas Del
p:emío celeftíaUy allí las ob:asque merecieran la bíenauen^

luran$a/lí fe Ipíjieran en cariDaD/o falíeran Defta ra^:^ De ver
oaDera DeuocíorpierDen el p:emío eterno po: ellar mejclaDas
c6 peccaDostíialTipagantes folameíe c6 paga tempo:alffy
oe aquíeslo que Dí5e fant 0rego2íoXos varones virtuofod
Efabíos/mastemo:tienenenlas^fperíDaDesque enlas aD^
neríiDaDes» yquauDo fe acueroanque l?an peccaDo:^ en pa^
gOílcaftígoDefaspeccaDosnoveenque IjanpaDecíDo algui

tías aDuerflDaDestrnue mucipo eementk afligen t turban/c5
vna temerofa fofpecl?a»B&enfanDo ztemíenDo no feanpo: ven
luragualarDonaDos enella víDa/g enla que ella po: venir:

leseftenaparei'aDoslostojmentos. C^^n^neraquefi
quelpueblo Dí^eque tiene po: e^rperiencia que po: la p:ocelTi6

quelpaje/iepojllettarenellaelcuerpoDefu fancto esp:ofpe^

raDo le enrriqueciDo enlas cofas tempojales:^ aun que enella

fe mejdenmucljas abufiones/UuianDaoes/beueres/ijDifToltf

ciones» a^ttct^o Deuriaauer vergüenza z temer:po: ventura

no lespagueWio$ eneftavíDa el merecimiento Déla p:oceirí5

tfolemníDaD.yala fin care5canDelpremio Déla gloria eterna:

pues enlap^ocelTíonmejclaron tantos males/po2 loqual no
esacepta a©ios ni al fanctoicuieocuerpo aUí fe lleua • yaflí

ni cuello merecen gracia efífta viDa/ni gloria enla que efta poi

venir* £ftoesloqueamaDetemeraquellaciuDaD:po2 tanto

no tengan vanagloria Del acrecentamiento tempojal/ní Defto

argüida que aquella pJOcelTíon era bien i?ecl?a^yque alTi fe De^

ne |?a5er/Eqtte es efto agraDable a ©ios z al fancto que tiene

po: patrón «^o^ueefto no folo fabe o tiene fabo; De locura/



masaonocíitfiDcKDaD* CXo^ IRomartos fienoo gentiles

peníauanquefuszoolatrías eran juftífxcaoas ^veroaceraméi
te falttoablestpojque alcan^uan mucl?os tríumplposi^ en fin

alcanzaron el pnncípaoo ól munoo.Xo qual toDo atribulan

a fus Díofes. aiTí tambíeagoía los Kurcos/^íl&oíos argu^
mentanquefufuperftícion/ielalezDelabomínable^vícíolilTM

mo a©aí)oma/es la veroaoera religíon/po: que ipan aU
can$aoomucí)asvictoríasoelosc(?:íftíanos:z porteen la tíerí^

ra faneca» yno entíenoen que alTícomo enel viejo teftamento

nueílro Serio: eterno t glojíofo caftígo los Ipífos 6 ^frael poi

losíCaloeos^ 2l(Tírios^oolatras:a(Tí ago:a caftíga los c^m
llíanos po2 los ¿urcos ieXl&0209. If^^ambíen to tégo Dub^

Dátiles veroaolo que aquella cíbDaoóíjeque po: aquella pjo
ceílíoque l?a5en fonmas enriquecíDos«Po:que pueoe ferque
íean atracóos ^ ínOtt5íoo5 oel Demonio a ella opinión tüjronea

p faifa. I^ojque con el DelTeo De mas tener ^ aoquírír perfeueí^

renfinenmienoa en fus abulfones.ypo: ventura fino l?í5íelTen

la pjoceíTíon que l^ajen feríanmas enríquecíDos.C®ema5De
fto fea loque fuere eneíle caío:pero efto Del toDO feoeue píaoo
faméte creerq (i I?í5íeren la p:OcelTíon en\?m De fu fancto/con

DeuíDa maDure3a:templaHga i^oK)en:mucl?o masabunoofau
cumplíDamenteferíangualait)ónaDOSDe®ios:zpo:ventu^
ra ferianmaspjofperaoos aun enlotempo:aU|^o:que®i05
mucipasve5es Da a fus efcogíDos también eneílavic^ p:ofpe^

ríoao tempo:al/efpecíalmente enlaspolicías bíé góuernaDas
í:regíDas. Perono|?emosDeferuíra®íos teníenDoelpnn<^

cípal refpecto alas cofas tempo:ales:za refcebirla paga enlo

terreno.TO fe t>an De Depar Decojregír enmenoanlas abufio
nes t ruperilícíonejtpoj temo: Déla aouerfioaD o Darlo tempo
ralXomo Diga fan l^íeroni^moXaojon es^ la cafa 6®io5

conuíerte en cueua De UD^ones: el quecel feruido De©ío5p2C
tenoe facar ganancia tempo:aUy ello mas es tener refpecto a
fu p:op:ío acrecentamientoque ala l?onra ^ glojia oe nuelíro

Smo:* CSnRn íial que oepa los vicios t feemienoa fe \c o^

b ííí



frecen aouerriosDesmm (^ue Deant^etpatemalmcnte ce vifíta
DO ^caílígaoo oe^íoetelqualrepjelpenDe^.caftiga alquea^
ma» yelDí52oelo9 rep2ouaoo9. ©epelosi^nr^sloeoefreí
csoefucojacon/^ iS^atiaDelanteenfus^iuendones, gnco^
clufionconfojme ala Doctrina Delo3 fanctos ^aDícl?a!?agan^
felaap^oceíTíonest^reuerendenfelae reliquias: quítaoa to^

- Da límanDao/^nialacaftnmb:e/al?onra 1^ gloria De ©ios to^
DopoDerofótelqualesbenDítoieenícaljaDO fob:e toDaslaa
cofa9*amen*

CSíguen fevitosargumentoscon fueref
pueílas q algunos !t)a3en contra la íob:eDícipa Doctrina:

;

ta folíDa^ tanbíen fohbaDa ^ tan ct?n'ftíana/DelWíonz^

CH^n'meraméte alegan:fer tícíto que en las ^ceíTionest prfn
cipalmenteenla De Corpus rpitar^a regojijosDe juegos/bat^
les t Dangaaífpectaculos repjefentacíones/i^ cofas femq'an^

tes.&a^enDo enenremplolo ^eíla efcrípto/enelpjímerolí

b:oólparalipomen6/enelca*):\>*©uequanDofe lleuana elarí?

ca 61 teflamento ótó cafa De gbeDeDóa gerafalcm» tc. £1 feto

re^ ©am'D tomanDo vna veftíDura blanca De líenco : como fa^

bjepelí5q vrfauan los3Leuitas:como agoja lo5clerigos:ba^lo

^falto Delateel arca:queerafigura DelfanctiíTimo facramento

yque pues ©auíDtanfancto ^alumb2aDo ppipeta I?i30 aquc
lio (e Deuetenerpo2 cofa lícita el bai^lar ^ faltar en p?efencia De

lo ligiiraDo:que esJ^fu SClpiíño nueftro Seño: enla Encarw
ftía:que fea enlatglelia/o fuera en Ipoja

i?;
venracíon Del fan^

ctíflímo Sacramento.

C2! efto refpoDemos.^ue efle reg05íío que®auíD manífef^

to enlos meneos De fu cuerpomo pjoceoío De alegría vana/ní

munDana:masfue vn jubilo fpííaiDefuamma :enmueftra ^fc

ñalólsp^o fpírítualq enfu anima fentía:poj lo que ^ipsle ts



nñmú^t>^ma€mmcrcémt>clfycro fmcto muerte fecré*

to ólo quefignllicaua^ figaraiia aquella arca: ate laqmKem
gó5í|aua*2Í) qualDel mífmo tefto alegaoo:]^ óLí/at^ólos Wíc^

l^e8*l£neLc^p»]c^)\ fecolígeque aquel^«btlo tS050 quemón
ftro ©auíDten geílo ^meneos ó fu cuerpo:p?oceDía Del g050i:
alegrtó ínterto: oeq fu anima enfu moQt^mo^ k go3aua:i^fa^

líoenacíoepterio: aquelg050 ínteríoj:paramamFeftacíon él

fentímíao Defufputparaquepjouocaffe aJos cjue le acompa^
ñaua ala raífma.alegmfpual K^oqual ropo reouitoaua en !?p

ra ^glo:ía6®ío8:^ en alabanza ^ agraoecímiéto pe fus bene

fia'09*É 11 eneftos tíempoe nFoa fe conocielft o líntíeflc tal fpí

n'tu 1^: fpual fentímíentomo featríbu^najaloquefu muger lo a^

trtbuto. íl&as comofemqánt^05uegOMDí(rQlucíonesfean
antes Ba ímpeoíHa atcncío i^Deuc»:í6;i^algunoao toDps oefo

nello8»y fegun la Díflblucíoo poca (poneílíoao que muellra en
clloslosque loerep^efentantantes^uocS^iíncítanavaniDa^

gaun a penfamíétoe nomutlímpíos^ypo? tanto loJveoo tan

eílrecl?amentela Eglelíacat^olíca*

C3Loa).q alegan po: fu ofjínío ee^®ela í?ermana peaO^OEí»
fen;ppl?etílTaíquepo:femq3ntemanera o5gopm!^Como
fe eftft'ue enei £roDo»cap»]cv. ©ue enl^ajímíéto oe graqas a
trios p02 losmutgranoestmarauíllofosfeeneficíoaq®io>a^

iiíá I?ecl?o atooo aquelpueblo^Sn efpecíaloela mílagrofa
cto:íacotra los ggi^pcíanos. Xa |?ermana oeílfeotfen con^
las otras mugeres: teníéoo fuspanoeroso aoufles enlas nia^

nos:tamer6ieDan5araíE)eloquallesjpareceíqueri aquel bag
leo oanca no fuera lídta^ fancta:(icDo capítaBa la (permaná Dé
a&otfen no felpíjíera.ypuesnaDíetec&ena^quefonltóia^
lasDangas'Ziuegoswc. ^ofifrfbi::' - ^i.k-'

C2l efto fepueDerefpoDer en fnbftancíato mífmo que fue reft

poDíDo alo De j©auíD. ©ueaquelregojííotalegría qmoilm
ro enlo epierío: aquellas mugeres/fue para figníficar elgo5a
ínterí05:tmoftrarlasgmcíasqínterío:mentetííaan á ^ícs
poí los beneficíojqos fapooerofa manoam'ártF€cebí

b üí;



mas Dedo lo qla 6a&o^fert y laB otrae mugeres^í
jíerojpo: eltiempo:fa56dugar^manera que fe Ipíjo; no fuecaU
pable ni repjelpefible: ni lo fena agoja lí fe l?í5ielTe:guarDanDo

las círcunftancíasDícIpasr^po: caufas talee.y aITí ^ímosque
no fe cóDenan po: peccaoo mojtaUen toDo lugar:tíempo;t:catt

faXoa bables : oa^as : rego5í|O9:palTatíempQs:i^féme)ante0

cofasq fe toman para la recreacío t)umana:i^ ai tiempo oe
ctojia corra infieles ©enl?&at)elfanctoXI&atrímonio:íi fe

guaroa la Iponella graueoao^compoftura erteríoj fin oíflblu/^

d6:oe gellos imeneoslafcíuos. TRi pojque el oía oe fan 13ua
baptíte/)^algunos otros Días feflíuales ferego5í)en:c0 que
fea el regó5iío/feruatis feruauDístqneno a^a DefoneílíDaDes/
co mapcaí asttóst>omb:e3en]?abítos De mugeres/^ec^noo
pullas po^ las caUest^rqueo^gámilTa ^fermofi le vuíere: ma^?

l^oíméte los quenofabenlas cofas necelTarías para fu falúas

cío:fegun caDa vno en fu eílaDo:oficío t cargo es oblígaDo»

C-fl^ast>a5er fe o cófentír fe femefantes cofas en urglefias fe^

ría peccaoo monauy eílanoo alTi oefenDíoo poj ©ecretos:c6

cilios/tfanctos:^ po: la i^glefiaque es mas:graDeofaDía tDe^
facato parece/tfabea temeríoaotquerer fuftétarz fauojecer:^

(?artopeltgrofo noto euítarquíenpueDexiueesvno Delospe^í

caDos ágenos:no obllar/o noloeftojuar . y queenlaspjo^

celTiones:ma^02méteenlaDeiranctííTimo Sacramentotoóoe

ma^o^Deuocí5:meoitacío:i^memojia oela paflío oe nueílro re

Demptoj ferequíere*Segunelmtímo noslo maoa: ^fant Pa»^
blo lo Declara:ai^a tantíi vaníoaDtoíflblucí5:Díftrací&'Z linían^

DaD/como en nueftna ¿Eipaña fe vfa:c6 1?artaculpa oelof p:ela!^

Dosquelocofientem^nolo víeDancomofonoblígaDos: z
es mauDaoo ejrp:elTamentepo: la mífma Clemétina Déla ínftí

mcioTsconfinuaciooelafieflaDelfanctífiímo facmmento que

llagantmanoen l?a5er la pcelTion eítuoíofa ^Deuotamente:c6

fllegria fpírítuaUno carnal ni munoana^ycomo el caroenal oe

fan !SírtoglofaDo?DelDecreto» ®e,c6fe.Dif4i|.Sob:eelcap;

íilegaDO.Srreligíofa po^30íonEfio»í©í5equea4l Decretot cq



ftttucíoDel concilio fuejparaoefarríiígár la malacoflumbíc q
loa cfpnftianod teniantenlas vigilias oelae fieftaa oeloa fetos/

oeuícttoo feocuparantcatenla ojadontmeoíta cio:compüncí5:

Eocaminacio ocla c5dencia:acoftumb2auan De fe ocuparten oS
$anbai^larjEen vicios camaleatis fe cometíagranoes oefoneíK
oe3^ofenfa3DeoiO0enla8tgleíia9.®8oeamaoeauerpure^

% Deco:a$6/ga la verDaoera fanctificacion óla fiella^Po: tan^

to eltegra p:elaDo t m\xzooctoún vtroqgíure.®í5e fob:el tcic

to:que las j^fomQque tales cofas I?a5en enlas tgleíias:^ lo ittíf

mo fe enteoera enpjefencia oel íanctílTímo Sacremento:oeuefi
fer oefconmlgaoos/^cSfulíbleraente ecl?aoos oela ^lefia .y
que losSacrootes/:3u65e9a quien lo comete el fanctoCon^
cíliotfon los ©bífpos/que fon fueses enlo fpiritualenfus©^

bífpaoostga veoar^ extirpar tales e>:!?o:bitacias t nefanoas

cbfas» y la mífma glofaDel®ecréto oí5e^ Sobje la palabsa*

|^rílrepunt:que especcaoo monal: po:que ímpioen alos

cleííaílicos enel ofiícío oinino/z alos feglares efpirrtuales en

fttDeuocíon*

CXoa'í)\que alegan es la collumb:e:Dí3íen5)0 que tienefuerga

oeleF;magc:métequanoo es vfaoa po: muclpos tíempoj^po:

cotrária coftumb:e no abjrogaoa o anulaoa. yquepues to^

oaslasrglelTas Delaviei'afifpaña acoftumb:an Ipasereíloa

íuegostoan^aa^c» y los pjelaoos oelas ygleíias lo colíen^

ten o lo permiten:^ fe veeque no lo p:ol?íbé:como el ©bifpo 6
afeejtrico • yquees cre^blequelifiielTe peccaoo mojtal/no

lo permítínantpuesella aueriguaoo:queno menos peccá los

que lo permite/'zpuDíenDo veoarno lo vícoaníque los q las ta

lescofas Ipasen omanoan |?a5er : z que enla nueua fifpaña fe

pueDentDeuen(?a5er^

C2l eílo ella l?arto bien refponoioo/poj el ooctiflíimo aucto

:

enloscapar^p* y Dema20e5imos:quelacollumb:e fe oeue

guaroarquanoo es buena tloable^^apjouaoa po: gfonasm
les/que la vfan ^en cofas lícitas: pero oesírque la coIttímb:e:

6^ buena Equefea mala:feoeue toleraro peí mítír;es cetra la



p3rece.Sapietíe»í:ííí|\®6oe fon rep:€benDíoos ló$rcolatra5
p02 la coftumb^e larga ^ cotinuaDá que tenían^ aoojarfu5t/
Dolos* Cotra la Canónica» P02 lo que Darece«ir!t:íií|.a)\cap,

jCílma*®6DeelteptoDí5e.@uelamalacoftub2e/aunquefía
pojmucipo tiempo vfaoa/noaUuíana: antee agrauía la culpa.
aiTímifmo* ©econfuf» cap. ao nortramauDív-gnel
cap.@uato.5tem«gní©ep:ercri.cap.v>ltíma3ltem.er.®eía
Oí^cap» Cleríc(.^c. Cetra la ler ciuí tea. P02 Ib que fe Dí5e» C.
©uefitlonsac6fue.Lií.5tem.ff;i0elesí»-zfena. ConfuUlon^
ga c5fuetua,f5ea»£ alTi los argumentos aun qtíe legan alguna
aparencíamínguna ep'ftécia oe vero^D cóííeuen*

€9mimctctcokme parccetígrá laftímat
que los fieles cl?nftíanos tégan ta poca intelígéda enlas cofa$
quea ®io5^inetieróDeguaroar:qlespare5ca nueua ^partisí

cular Doctrina la Délos manDamíaos que p:ofe(Tamo5 enel ba
ptífmo: ^lo que Derecipamétepertenece ala guaroa ól tercero
precepto Díuíno:loquíeráDeíec(?ar'jmenofp2ecíar:Di5ífeo que
c5Díct)o oe Doctores ptícularestqueaunq fu íntéto^5elo a^a fi

DO buco:pero élo qDi):er6fe vuierómu^rígurofamete» CXo
^eñl tractaoo 8®íon^lío fe (?a Dícipo ólas ^ceflioes ^ólo5)ue
gos i^Dácasq eñlias fe ^ajépareceleja algunosq fon cofas ¿tí
miares q colifté é opíníapo^q como elle Doto: Dí5e ello:otro5

Dirá lo coírarío.g no fiento ^o alguno q cl?:íftianaiiiente lo

tífea queDiga lo cotrario Délo que®ion^lio Di5e, Pojq (íaü
guno me Diireffe que quebrantar la fiefta es peccaoo monal; De
buena ra35 no lo auia ó tener poj Doctrina particulan fino poz
cl?:íflíana ^oao generaU y\?mo mal es que los cl?nltiano0

nofeDefuelenenfaberloquea®íos pmetier5 De guarDar*

fT ligues para mato: co:robací5 f. conlirmació De tooo loque
cllaDícl?o.Tparaquelos!?omb:e8ÓfcutDaoo3De fu faluacío

t oluíoaoos ó li mífmos fepan lo que ^ ©ios^metierez w



tttanma3í)eleofeíit)er:p2Ouaremo0co^!gáriaD m5one6 n k>U

ci?osDefcto3T^ooct02eD3p20uaoos:quelo3 queenlas íidías

íe ocupan eiUas vaníDaoes *: líuíanoaoes ^a Dict^9:eíloscale8

no guaroan eloía feto oela fieíta:como oíos manDe:que eneílo

erpedalmenteno ai^a oluíootoíjícDo, acueroatequeéuesfanV
ctíficarelDíafenctoólaficíla^y no esrajoqueeftemos taage^

no3 i^nueuos enlas cofas que oíos nos manoa;^ quíereq c6 ía

to cui^oaoo guaroemostque las tégamoJcomo tégo Oiclpo po2
cpíuío eílraña ^partícular»in'(^«^s luego veamojcomo eíloí

que pícfan c6 fus líuíanpaoes:abufo8 y. ófojoenes guaroar las
fieftas:^ !?o:ar a oíos eneUas:le ofenoen:!?a5íeDo enellas Gofaé

'no lícitas )^véoaoad/^ las quebrantan : oeque Ipajen poca co^
'

ciencia « Cl^í^gu^^o a^ tan ciego i tan íin íue5ío que cofielTé)

queguaroarlafiellaes/araiTcauaraiella: ^feguaroa mut
bien: l?a5íenoo objasmecanícas^Pues oigo que los qaeenlast

fieftas fe ocupan/enlas cofas fob2eoíct>as:mcnoslasguaroa-

Cyp^í'aquemeloífevealooícbo ^ faquemoseíla^í^oao oe
rat3*notemo8 v^naooctrína que fancto gI!?omas ponetenlaa'f»

í).q.ci:j:í)» £lqualoí5eque enla guaroa oela fieíía: oos cofasfe
oeuen cofíoeranCXa vna es el fin principalque en aqllos oí

9sell?ob5e6uetener:quees ocupar fe enlas alaban5as i^aitibr

oeoíos^cK^a otra es ceffaroelas obras feruíles»y fegun efíe

fctoooctor obrasferuílesfe oi3éentres manera^.CXa primer

ra quanoo la obraes feruíl por feruíoumbre6 culpa»y eíla fer^^

uioumbre es cotraría ala líbertao oela virtuo^óla gracia: ^ la ^

Bfona que I?a5eloque no oeue o oe)ca 6 Ipajer lo que es obliga

^

Dotefte talfirue al pecaootirqueoa por fu fiemo i vaíTallo*

mo lo oí5e el Saluaoor eft l euangelío. ñlque ^a5e el peccaoo:
fieruoesólpecaoo» y ellas talesobrasoeculpa^príamente
llaman los fct6s:obras feruiles/que fon lasquemas oerecj^a^

méteíeftoruan^i impíosqueno nosocupemos enelamor ^fer^
uício6®íosmi nos oemos a otras obras z actosvirtuofcs.

CXa fegunoa feruíoumbreesólosque en eirercidos ^ traban

ios corporales íimc a límífmoj o a oíroa:ocupanDo fe enla la#



b:an^ o enlaeartee mecanícaepenetras cofas remeiatee: no
lo Demanoanoo la neceíTioaoro la caríoao oelpríttio que efcup

fe»y eílas tales fonplpibms z veoaoas: pero otroe^i^^ fon
comune0:a (ieruos z a fef¡o:e3:como es cntenoer en la ^nífion
Délas cofas neceíTarías. Cuitar los Daños ^ peligros Déla mu^
ertejfunaar ]^ Defenoer la víoa.poj tanto el Día Déla fieíla fue

licito enla viq'a leií:comer^ beuenSoltarlas bellías oelpefe^

bje:^Da r lesagua» ®efeuDer fe ^ pelear cótra los que les

5ian guerraXomo parece eítl pjiniero.U.Ddos íl&ac|?abeos
enel.cap.rx>.y eneláí)«Délos IReees.cap.ríP'CCoforme a cito

d?7iño nfo reoemptoj ^maeílrotefcufo a fus Dífcipuloerquan^

DO fuero repjelpenoíDos oelos fuDío>t ^ acufaocJ po:que cogíS
efpigas enla fiella:po:que lo l?í5íer5conla necelTíoaDóla l?ani^

bje^y ó aquí parece que la obja cojpojal: para la fuftcnraciótj

la víDa t laluD oel cuerpo:es lícita el Día ó fieíla: como es curar

los enfermos z otras cofas femeíantes.CXa ííí.íeruíDumbjc

no folamete no es vícíofa ni ilícita/mases loable z vírtuofa.y
eíla es c6 la qual feruímos a©iosz leaDoramos c5 la aDo?aí>

do latria:que es la que al fummo bíe fe Deue: en reconocimíen^

ío ó perpetuo i^verDaoero feñojío. y ello no folo no fe pipibe

o \>ieDa:mas antesfe acofefa tmanoa»yó aquí esque éla vie^

ía lei?:la círcuncílíó no era ¿Ipíbíoa enlas fie(las:ní entcnoer en

los feruícíos él templo^ y traer el arca alDerreDo: Délos mu^
ros De feríco.y tambíéagoja no fe eílo:uan las ob:as vírtuo^

fasig:fanctas:como eselenreñarpo:palab:ao pojefcriptura/

antes femanDa:qu3D0 la necefRoaD lo píDe*((Cj©efta fobJCDí^

cl?a Doctrina Del fctoDocto^ SI?omasparecequelas objas ^
fon ímpeDímento:alos Díuínos oíaos: o eftojuan que el l?om^

bjeno fe emplee eñlferuícío De Dios ^ en fuDíuínoamo2:eftas

fon ob:as feruílesrpIpíbíDas po j lá le^ euangelica:^^ también

po: la lei^ viefa fL (^ncsveamos los que fe va a recrear alas

t)uertas losDomingos 'zReílas alas mañanas entíempoé míf

fa ^ ferm5:i^ entíeuDé en banquetes:en comeres t bcuere^éma^
fiaoos:^ en oüTolucíones vaniD^oes , Xos q laí ficftas gaíla



en fuegoaibaKtóa:Daíi$¿i3i ^^í^f^ v^eílir popofa u fuefluamente
€ft Delectes :een otros paliatíempos:pareceos que c6 eílae co*

fas fe oefpíerta el aliento ga feruíra j©íos le amar : o le aI?o/

ganisentíerran:fyo reniego óla celeb:acioDela fieíla queman
ta elfpu /^ abíua la carne ^ fenfualiDao a mili oefonellíoaDes ^
líuíanoaoestqueoeílru^é ^zínSern^lasanimas. Cl^^iesve^s
aquí c5 qnanta ra55 elle alttmteaoo Docto: Di5e enefte fu copen

t)io:lo que Disegalega en fu ^pofito:enq tan cuioenteméte muc
ftra quanta cegueoao gfuperílició oz enel munoo*

C21ITÍmifmo en cólirmacíóoelo fob:eoícl?o oesimoí loqueel

ferapt)íco oocto: fant Buenauétura oí5e fobje el tercero oe las

fcnt&enla oíílí^OTvíí.^oDep:egunta.®eque objas l?a oe ceí^

farel c(?nftíano losDomígoJaReíla^.lRefpooe.®ue l?a6 cellar

oelasob:asferuiles:po2que ell>omb:e líbremetepueoa vacara

^ío9gacumplirImponerenob:a:lo quepo: fu p:imero manoa
mieto leoblíga»Cyga cumplirello;la iP:glefia ojoeno que los
tale^ Díasñieiren folénestoe |polganpo:que elpueblo: efpectaU

mete los talesoías feocupeeñl culto oiuiuo:^ enelamo: ó oioa
co:Dial lígratttíto.ypo: dTo fue íntroDujioá la Zl&iffa.y fue^

ró p:o|?ibíoas zveoaoas po: ^ios las ob:as feruiles que ím
píoc efto y nofolamentefe^l^iben eftas ob:as co:po:ales /
mas las carnales:quefoncómalo: oiligecia veoaoas* tcyoe
aquíesloqueoí5efantBugufltnenelU*oe*^*co:«C^tíi£(?:i^

llíano esmanDaDo;que efpecialméteguaroes el¡Nababo (eilo

eselDomingo tfiellas)no comologuarDanlos)UDios:DaDofe

alaocioñDaDcamaltquequierenlasíieítasmas eafeoarafus
camaliDaDesievaníDaDes:KB3feruiralpecaDo:queea fe Dar
a Dios tferuírle«ymenos pecariS ít aralTen o caualTen enel

po los tales Días:q poner fe é publico a mirari'uegosjgverco?
rerto:os.y fi fus mugerej l?ilalTenlíno olana : í gallar los ta^
les Días íctos en batfano oanjar»yDije ello fant auguftinmo
po:queenlos tales Días Deu3 o fea licito |?a5er las talesob:a$:

mas po:que ellasotras vanas:fon ocaliS oe ma^o:es pecaoos

Cy alTiella efcr{píoenel.eFo»cap.>:|:|:i\ Cualquieraq violare



o quebjatare el fabaooCefto es elDomingo o fiefla)muem poi
ello»y fegun la glofa mocee fequeb:ata:qu3oo fe turba la ae
tUD 1^ repofo Del alma ^ ferequiere guarDar la fíeíla.(in®e

DoDe parece q aquella ob:a e>:teríoKo:po:al/o De negocio ta
pojal que turba la qeiuD t repofo Delalmapa amar^ feruír 9
©íoa lOB Días fetos Del Domingo z fieftas: caufa peccaoo mo:
talCy cfto Deue tener mei'o: entéoiDo la fancta tglefia* íRo#
ma:cabe^6 toDas las ¿la c|?n(liaDaD:qalgunos letraDÓs furí^

ftasólla ciuDaD:cu\!Os fuerolos tresargumétos fobíeDicí>os#

y alTilo muedra claramente enla (íefta ipccfííon DeíCo:pua
|:pí:que el fancto paD:e cdlos carDenales: p^elaDos: religiofoa

t clerejía Ipaje en lI\oma:íinellas vaníDaDesouegostDanjas:-!

líuianDaDes:fegS lo afirma ñDe Dígnos:quefe l;^^allaDoaa Df

cl?a pcelTíomenla ql ninguna Délas vaniDaDesfob:eDíc^a5co^
fienieaqlla fancta ^gleliat^celebja la fielTa i^^celTíon DeCo2#
pus rpí c6 toDa Dettoci5:reuerécia:l?onellíDaD ^graueDaDíola
metec6los l?iemnos fila ijgleíia lecerat fin mu(ica:que añ ojga
nos Hííca l?apmitiDo.Cycomo otras muclpa^nacíones leimf

tantDeuriamos antescreerque aderta mei'o^enello que la nue

nar afi víefal&o^ñxt c5fojmamos con nueílra ma^oj cabe^

|a antes que co KoleDo ni Seuilla^yDeuemos obeDecer a ta#

tos manDamiétos z pfuafiones» y en efpecial DélaiClemétina

que inllitui^e la fieftat í)celTíó Del fanctílTimo facraméto:en U
qual los fetos paD:esítan encareciDamente ejrojtan ^maDana
toDos lospjelaDojie fieles en vírtuDÓ fanta obeDíecía:celeb:ar

c§gran Deuodói^ eft:uDío ? efpual alegría la fiefta i^^elTíó ÍO0

bjDeícI?a:ie^ amoneftéa fus fubDítos elDomingo quepceDea#

ta fiefta q feaparei'en ala cófelTíoncomuníó De aquelDía» Cy
pues los Éfpaííoles pjefumimost nos jactamosque l?a5emo5

vétafa a otras naciones enla cl?nftíanDaD^coftumtoes : poj a/

frotaDos'nosDeuriamos tenertferfeñalaoos entre toDas ellas:

cnlaDilTolttcío;DefoneftiDaD:liuíanDaD^vaniDaDDeaqlDia:eii

queantesauíamosó llenar la ventafa: enlaDeuocion i recogió

míéto* cora6 grandf^cato ^Defuergué^ parece: que an^



te el fanctiíTímo facramento vaijaii Ioef?omb:e0jc6 marcaras^

g ent)abíto d mugeres;D3itsanoo t faltanDo:c6meneos ófone^

dos islafcmo8:ba3í&o eftruenoo: eHoJuanoo los cantos oela

tglelia^fl^epjefentanoo jpfanos tríumpí?05 : como el Del oío$ól

amontan oefonello:]^aunalas áfonas no t)oneftasvergojofo
Demíranquanto mas feoen p:efencía oe nfo Díos:yqueellad
cofas fe manDé|?a5erno a pequeña colla élos naturales:^ vejw
nostoüdales pob:es:c5peliéDolosa pagarga la fieíla*Xos
que lo f^ücnizlosque lo manD3;^aunl05que lo cofietc quepo
DjiSem'tar^jnolo euítí:a otro quea fra^Suan $umarraga buf
quéq los efcufe.ypoj ellas burlerías ?:po: nfos pecaoosgmí
teDios tantas eregías cerca DeflefctílTímo facramento«£n ver#

oaD co:a$5 lallímaootq teme el callígo De Díos:l?a5e De5ir e(lo«

y liófpues$ viHo t enteoíDo elle tractaootalguno ofalTe fauo#

recer ellas cofas aITí cooenaoas: ijo me efcanDalísaría 61 tal o le

cernía no fe po: quíét no feria enpoco bi'ui^ío De fu almarioDe
la Doctrinaque fe cfeña a ellosnaturales^cy f07 folo ello a5#
queen otras trfasi^gétesfepuDíeíTetoleranella vana ^^fanat

5: gétílíca collumb:e: en ninguna manera fe Deue fufrír ni cófeii

tír éntrelos naturales ólla nueua ?glelia Po:qcomo De fu na#
turalínclínacío fea oaDos a femejates regojíjosvanos:^no Def
cuieoaDos é mirar lo 2il?a5en loséfpañoU s: antes los imitariS

cnellas vaniDaDes^fanas:qenlas collumbjesjcpíanas. ¿y
Demásiítot^i otro mai^o: ínc5uenicte:po: la coílumbjeq eíloí

naturales l?an tenioo oe fu antigueDao ; ó foléni5arlas fiellas5
fus ^Dolos c6 Dansas:fones i^regojífos : 1^ péfarian tío toma^
rían poj Doctrina z^^tA enellas tales bur lerías coltílela fancti

ficacidDélas fiellastt folo elle incoueníente es bailantegaqno
ai^afeme)ate5vamDaDe$enllanueuaiglelía.íI&a5qtoDofe(?a

gaa |?o:az femício í>'S^(n ^po:a qen fea la gfía ga fi€p2e»2lm&
lE^sogratias»

C2i4 fcacaba eftc bieuc ccpcáio dc g>íonf(io cartuj:««o:cól3 adídon t>^\O0

wr^nmctos c5(m rcípuetía^ zcá tracta tt\o q C0mádado y vedado claep
cemóeeiéefpecíal élad Cozpue^pítpoi cufa caufa fe roináco.^m^tra é rnejci

copo: ntldado úlQ,o\^pQ 00 fra^ ¿uá^márraga ; écafa ú ^ui cróberger.




















